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XIII Gran Cruce del Frontal

Nico ganó en 
aguas abiertas

Nicolás Paradelo ya nos 
tiene acostumbrados a sus 
triunfos, pero si algo le 
quedaba para igualar a su 
hermano Ignacio era conseguir 
un triunfo en el Gran Cruce del 
Lago. La carrera se realizó en 
el Dique Frontal de la ciudad 
de Las Termas de Río Hondo. 

Pedro Neme y Alfredo Passarell 
también se subieron al podio 
en una de las ediciones más 
exitosas de la tradicional 
competencia. 

Paradelo empleó 52 minutos y 
36 segundos para cruzar el lago 
de costa a costa (sur a norte), 
con una apreciable ventaja (3 
minutos y 20 segundos) sobre 
su más inmediato perseguidor, 
el cordobés Gabriel Brito. 
Tercero llegó otro santiagueño, 
Pedro Neme. 

La competencia, que se 
desarrolló sobre aguas calmas, 
tuvo carácter interprovincial, por 
la presencia de competidores 
tucumanos, bonaerenses, 
salteños y catamarqueños. Fue 
una jornada de clima agradable 
y un desafío exigente para los 
participantes, que debieron 
completar un circuito de 4 
kilómetros delimitado por boyas. 

Además, la carrera contó 
con la presencia de más de 20 
embarcaciones de seguridad de 
la policía Lacustre, y también 
se hizo presente el Grupo 
Especial de Rescate. Para la 
protección y seguridad de los 
par ticipantes, la organización 
dispuso de salvavidas 
torpedo, tipo Baywatch y fue 
de uso obligatorio la gorra de 
identificación.

Clasificación General
1º) Nicolás Paradelo, 52 minutos y 36 

segundos; 2º) Gabriel Britos, 55 minutos y 56 segundos; 
3º) Pedro José Neme, 57 minutos y 5 segundos; 4º) Matías 
Ola; 5º) Antonio Pasarell; 6º) Víctor Oller; 7º) Julieta Gutiérrez; 
8º) Natalia Gutiérrez; 9º) Alfonso Roger; 10º) Oscar Granda; 
11º) Andrea Godoy; 12º) Lorena Toyos; 13º) Gustavo Torres; 
14º) Fabricio Abondándolo; 15º) Sonia Vrech; 16º) Maria 
Alejandra Tarchini; 17º) Ignacio Chorén Martínez; 18º) Carlos 
Granda; 19º) Maximiliano Llomplat; 20º) Roberto Yunes; 21º) 
Lastenia Sal; 22º) Julieta Paolini; 23º) Andrés Coria; 24º) Jorge 
Trejo; 25º) Maria Eva Figueroa; 26º) Antonio Gel; 27º) Emilio 
Corvalán; 28º) Leonardo García; 29º) Pablo Valladares; 30º) 
Valeria Sández.

Menores (13 a 15 años): 1º) Nicolás Paradelo (Sgo. 
del Estero); 2º) Julieta Gutiérrez (SdE); 3º) Natalia Gutiérrez 
(SdE); 4º) Fabricio Abondándolo.

Cadetes (16 a 19 años): 1º) Pedro José Neme (Sgo. 
del Estero); 2º) Facundo Juárez; 3º) Santiago Feraudo. 

Juveniles (20 a 24 años): 1º) Matías Ola (Tucumán); 
2º) Ignacio Chorén Martínez (SdE); 3º) Leandro Capdevila (Las 
Termas de Río Hondo); 4º) Héctor Santore (SdE).

Mayores A (25 a 29 años): 1º) Maximiliano Llomplat 
(SdE); 2º) Oscar Boglione (Las Termas de Río Hondo); 3º) César 

(SdE); 4º) Jorge Corvalán (SdE).
Veteranos A  (40 a 44 años): 1º) Alfonzo Roger (SdE); 

2º) Oscar Granda (SdE); 3º) Roberto Yunes (SdE); 4º) Andrés Coria 
(Las Termas de Río Hondo).

Veteranos B (45 a 49 años): 1º) Álvaro Arce (SdE); 
2º) Carlos Cantos (SdE); 3º) Alfredo Mesa (SdE); 4º) Gustavo 
Grgicevic. 

Veteranos C (50 a 54 años): 1º) Gabriel Brito (Córdoba); 
2º) Raúl Frías (Córdoba). 

Veteranos E (60 años en adelante): 1º) Carlos 
Calderón (Buenos Aires); 2º) Carlos Scrimini (SdE).

Damas A (16 a 19 años): 1º) Andrea Godoy (SdE); 2º) 
Eva Figueroa (Las Termas de Río Hondo); 3º) Eliana Boglione (Las 
Termas de Río Hondo).

Damas C (de 25 a 29 años): 1º) Lorena Toyos (SdE); 2º) 
Valeria Sández (SdE); 3º) Susana Viruel (Tucumán).

Damas D (30 a 34 años): 1º) Julieta Paolini (Tucumán); 
2º) Carolina Pizzi (SdE).

Damas E (35 a 39 años): 1º) Sonia Vrech (Santa Fe); 2º) 
Maria Alejandra Tarchini (SdE); 3º) Lastenia Sal (SdE); 4º) Gisella 
López (SdE).

Damas F (40 a 44 años): 1º) Maria Barbaglia (SdE).
Damas G (45 a 49 años): 1º) Elizabet Frattezi (Bs. As.). 
Damas I (55 años en adelante): 1º) Leszka Dolinski 

(Córdoba).

Gutiérrez (SdE).
Mayores B (30 a 34 años): 1º) Antonio Pasarell (Sgo. del Estero); 2º) Gustavo Torres 

(Tucumán); 3º) Emilio Corvalan (SdE); 4º) Leonardo García (SdE).
Seniors (35 a 39 años): 1º) Víctor Oller (SdE); 2º) Carlos Granda (SdE); 3º) Jorge Trejo 

Balance positivo
Andrés Coria, el organizador de las trece ediciones, comentó: “Se contó 

con la participación de muchísimos nadadores, tal es así que superó el número 
de inscriptos de las ediciones anteriores. Es una competencia que se disfruta 
muchísimo y pusimos todo nuestro empeño para que cada participante se 
sintiera seguro y cómodo”, señaló. 

El tiempo límite que se dispuso en el reglamento fue la siguiente: desde 
la llegada del primer participante se esperó dos horas más. Si se pasaba 
este tiempo los nadadores que quedaron en el agua eran recogidos por la 
policía Lacustre.
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Fue 16° en la XXXII Vuelta de Mendoza

Pereyra cruzó Los Andes
Ignacio Pereyra volvió a lucirse 

en una de las competencias más 
importantes que se corren en el 
territorio nacional. Esta vez fue 
la XXXII Vuelta de Mendoza, para 
algunos la “Más Argentina de 
Todas”, demostrando su poderío 
en este deporte. El santiagueño, 
quien integró el equipo de la 
Municipalidad de Guaymallén A, 

XV Torneo Ariel Haure - Copa Budweiser

Jockey palpita su certamen
en tanto que el domingo 9 se 
desarrollarán las semifinales a las 
15, y el partido final a las 17.

La institución de barrio Norte 
anticipó que este año será 
diferente a los torneos anteriores, 
ya que varias empresas del medio 
confirmaron su presencia. Al final 
del certamen se realizará un gran 
tercer tiempo con todos los clubes 
participantes.

empleó 28 horas, 8 minutos y 12 
segundos para cubrir los 1.200 
kilómetros sobre alta montaña, 
divididas en nueve etapas, y 
terminando decimosexto en la 
clasificación general, a 3 minutos 
y 46 segundos del ganador de la 
competencia, que fue el mendocino 
Ignacio Gili (Team Fratelli), con un 
registro de 28 horas, 4 minutos y 

26 segundos. 
La Vuelta recorrió rutas y calles 

de la capital mendocina, pasando 
por Las Heras, Lavalle, Maipú, 
Santa Rosa, La Paz, San Martín, 
Tunuyán, Godoy Cruz, Luján, Junín y 
Rivadavia, además de la localidad 
cordillerana de Las Cuevas, en 
el límite con Chile. El vencedor 
se alzó con la gloria y $ 8000, 
en tanto el segundo se quedó 
con $5.000, el tercero $3.000, 
cuarto $2.000 y quinto $1.500. 
La competencia repartió en total $ 
32.750 en premios.

El ciclista de Santiago del 
Estero no comenzó de la mejor 
manera la vuelta, tuvo mala suerte 
en la primera etapa,  ya que 
pinchó un neumático y se quedó. 
Estuvo cerca de la punta, pero al 
final alcanzó al grupo mayoritario. 
Pereyra compartió equipo con 
Pablo Leon, Jorge Pi, David 
Talavera, Oscar Villalobos y Leonel 
Cuni debiendo hacer el gasto para 
que estos últimos llegaran mejor 
posicionados a la meta en cada 
una de las etapas.

Pero lo mejor llegó en la 
sexta etapa, bajo la modalidad 
contrarreloj individual, donde el 
equipo quedó de lado, y se vio 
el rendimiento personal de cada 
pedalista. Ignacio consiguió el 
sexto lugar, con 23 minutos y 
55 segundos, para completar 
el recorrido de 15,7 kilómetros. 
Fue el momento para 31 lugares 
y ubicarse decimocuarto en la 

clasificación general. Después tuvo 
otros inconvenientes en la carrera, 
volvió a pinchar, y en algunas 
etapas se vieron perjudicados por 

la organización que neutralizaron a 
los líderes logrando  juntarlos con 
el pelotón para llegar a un final con 
sprint masivo.

Clasificación General
1º) Ignacio Gilli (Fratelli OGM), 28 horas, 4 minutos y 26 segundos; 2º) Oscar Villalobos 

(Municipalidad de Guaymallén A), a 52 segundos; 3º) Luis Mancilla (Selección Chilena), a 1 minuto y 10 
segundos; 4º) Jorge Giacinti (SCOTT Brasil) a 1 minuto y 33 segundos; 5º) Marcelo Arriagada (Selección 
Chilena), a 2 minutos y 8 segundos; 6º) Matías Medici (SCOTT Brasil); 7º) Gabriel Brizuela (Fratelli 
OGM); 8º) Raúl Cançao (Sao Caetano A); 9º) David Talavera (Mun. Guaymallén A); 10º) Jose Medina 
(Glassex Bryc); 11º) Luis Amaran (Colavita USA); 12º) Luis Sepúlveda (Glassex Bryc); 13º) Leonel Cuni 
(Mun. Guaymallén A); 14º) Luis Bravo (Glassex Bryc); 15º) Lucas Haedo (Colavita USA); 16º) Ignacio 
Pereyra (Municipalidad de Guaymallén A), a 3 minutos y 46 segundos.

General por Equipos
1º) Fratelli OGM, 84 horas, 17 minutos y 41 segundos; 2º) Municipalidad de Guaymallén A, a 1 

minuto y 41 segundos; 3º) SCOTT Brasil, a 2 minutos y 41 segundos; 4º) Glassex Bryc, a 5 minutos 
y 18; 5º) Colavita USA; 6º) Selección Chilena; 7º) Toshiba USA; 8º) Bicicletas Nene Colner; 9º) Sao 
Caetano A; 10º) Sao Caetano B.

Los encuentros se disputarán 
en las canchas 1 y 2, y tendrán dos 
tiempos de 20 minutos cada uno. 
El sábado 8 se jugarán los doce 
partidos de la Etapa Clasificatoria. 
La actividad comenzará a las 14, 

el Jockey Club, ya que el año 
pasado ganó el Torneo Anual de 
la Unión Santiagueña de Rugby, 
y contará nuevamente con el 
único campeonato interprovincial 
que tiene Santiago del Estero en 
Primera División.

Forma de disputa
El certamen contará con ocho 

equipos, divididos en dos zonas 
de cuatro. Jugarán todos contra 
todos en sus respectivas zonas, 
y se clasificarán los dos primeros 
de cada grupo. En semifinales, 
se medirán el primero de la Zona 
A con el segundo de la B; y el 
primero de la B con el segundo 
de la A.

Después de tres años (en el 
2005, 2006 y 2007 se realizaron 
competencias internas) el “Ariel 
Haure” volverá con todo al club 
de avenida Núñez del Prado (N) y 
Quinto Pasaje, y para esta ocasión 
contará todos los equipos de la 
provincia más dos de Tucumán, 
dándole carácter interprovincial 
al igual que en certámenes 
anteriores. 

El último campeón fue Old Lions 
RC en el 2004, venciendo en la 
final al Santiago Lawn Tennis Club, 
por 3/0. 

El 2008 será especial para 

Jockey Club reeditará el sábado 
8 y el domingo 9 de marzo, el XV 
Torneo Ariel Haure de Rugby, que 
es organizado anualmente desde 
1994 en homenaje al ex jugador 
desaparecido hace 15 años. 
Contará con la participación de 
los equipos locales (Old Lions 
RC, Santiago Lawn Tennis Club, La 
Banda RC, Añatuya Rugby, Casino 
las Termas RC  y el dueño de 
casa) y los tucumanos de Lince 
RC y Natación y Gimnasia. Este 
año estarán en juego la Copa 
Budweiser y la Copa Fair Play 
“Pasión & Deporte”.

Santiago del Estero tendrá el mismo fixture que en el 2007, y arrancará en 
la primera fecha de la Zona Norte 1 con La Rioja este sábado 1 de marzo en 
cancha de Old Lions RC. Luego viajará a Jujuy y terminará en su casa (mismo 
escenario) con San Luis. 

En cuanto a la Zona Ascenso, los equipos estarán divididos por regiones: 
Norte y Sur, las cuales a su vez estarán separadas en dos zonas. Los primeros 
de cada región se medirán en la final para obtener un lugar en la Zona 
Campeonato del año próximo. Las localias en las finales se determinan por 
sorteo en la Lotería Nacional.

Santiago debuta con La Rioja en 
el Argentino de Mayores 2008
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Olímpico ganó la mitad de lo que jugó  

Cada vez cuesta más 
De los últimos dieciséis partidos 

que disputó el Club Olímpico de La 
Banda en este Torneo Nacional 
de Ascenso 2007/2008 de 
Basquetbol, ganó ocho y perdió los 
ocho restantes (tres en su estadio 
Vicente Rosales). El equipo perdió 
consistencia en su juego y si bien 
ahora las exigencias son mayores 
que en la primera fase, el objetivo 
de finalizar en las dos primeras 
posiciones del TNA 1 se complicó 
muchísimo cuando restan cuatro 
partidos (tres debe jugar de 
visitante).    

El domingo transpiró demasiado 
para vencer a San Martín de 
Corrientes por 89/83 aunque lo 
ideal hubiera sido por dos puntos 
más porque en el cotejo de ida, los 
bandeños cayeron por 75/68 y eso 
puede pesar en contra en un posible 
desempate en las posiciones. 
El local tuvo determinación para 
defender y propuso un juego 
ordenado en ataque de la mano de 
Martín Trovellesi, asistiendo a sus 
compañeros.

La Unión de Formosa tenía 
la chance de quedarse con el 
primer puesto del TNA1 si le 
ganaba a Unión de Sunchales 
como visitante. Sin embargo, 
los sunchalenses, que habían 
perdido el viernes con San Martín 
de Corrientes, no permitieron esa 
situación. Unión se hizo fuerte en 
“La Fortaleza del Bicho” y ganó 
por 96/83 para mantener su lugar 
de privilegio, con 28,5 puntos, 
mientras que los formoseños 
son escoltas, con 27 unidades, 
al jugarse la décima fecha de la 
Segunda Fase, correspondiente al 
Torneo Nacional de Ascenso 2007/
2008 de Básquet.

Los sunchalenses contaron 
con goleo repartido: 16 de 
Alejandro Ledesma, 15 de Lucas 
Martina, 14 de Gastón Luchino, 
13 de Todd Williams, 10 de 
Lucas Gornatti y 10 de Facundo 
Brizuela, quien además tomó 
nueve rebotes. Por el lado de La 
Unión, no fueron suficientes los 
25 puntos de Eduardo Gamboa.

Por su parte, Lanús derrotó a 
San Martín de Marcos Juárez por 
un apretado 65/62 y completó 
un fin de semana exitoso. Igual 
los bonaerenses están séptimos, 
mientras que los cordobeses están 
en el tercer puesto.

Los 18 puntos de Leandro 

La Unión hace la fuerza
Portillo fueron muy valiosos para 
Lanús, al igual que los 9 puntos y 
8 rebotes de Pablo Rizzo. En tanto, 
la visita tuvo un flojo 6 de 20 en 
triples y un goleo bajo.

Por último, Ciclista Juninense 
se repuso y logró un valioso 
triunfo como visitante sobre Pedro 
Echagüe de Saladillo por 61/55. 
Ambos equipos, igual que Lanús, 
están en los puestos de abajo, con 
25,5 puntos y récord 4 de 6.

Ciclista se escapó 18-11 en 
el primer cuarto y cerró bien un 
partido de mucha defensa y bajo 
goleo. Maximiliano Ríos se destacó 
con 22 tantos mientras que Walter 
Cordero sumó 10. En el local, Pop 
Thornton totalizó 14 puntos.

Alma Juniors 
se corta solo
No detiene su racha triunfal 

Alma Juniors de Esperanza, que 
lleva nueve ganados de los diez 
partidos jugados en este TNA2, 
suma 29 puntos en la tabla y 
aseguró su lugar en la Ronda 
Reclasificación, a cuatro fechas 
para que finalice la Segunda Fase 
Regular.

En la noche de domingo, el 
plantel guiado por José Cottonaro 
derrotó de visitante a la Alianza 
Olimpia Catamarca por 92/90, 
para completar un gran fin de 

semana fuera de casa, ya que 
había ganado el viernes contra 
Española.

En Charata, Asociación Italiana 
le ganó un clásico emocionante a 
Asociación Española por 85/84, 
con 34 puntos y 7 rebotes de 
Derrick Miller. Este resultado deja 
al equipo de Alejandro Lotterio 
como escolta de Alma, con 26,5 
unidades. En Española, que fue 
local en “El Coloso de cemento”, 
no fueron suficientes los 16 puntos 
y 13 rebotes de Quincy Alexander.

Por otra parte, Argentino de Junín 
mantiene su buen rendimiento y 
está tercero, luego de imponerse 
por 99/95 a Echagüe de Paraná en 
tiempo suplementario, tras igualar 
en 86. Finalmente, en La Plata, 
Gimnasia y Esgrima le ganó 86/76 
a Regatas San Nicolás, que no 
puede salir del último puesto.

 
Resultados de 
la novena fecha
TNA 1: Olímpico (La Banda) 79 – La Unión 

(Formosa) 80; Unión (Sunchales) 68 – San 
Martín (Corrientes) 70; Lanús 77 – Ciclista 
Juninense 74; Pedro Echagüe (Saladillo) 59 
– San Martín (Marcos Juárez) 62.

TNA 2: Olimpia (Catamarca) 72 – Italiana 
(Charata) 62; española (Charata) 89 – Alma 
Juniors (Esperanza) 90; Argentino (Junín) 100 
– Regatas (San Nicolás) 60. Gimnasia y Esgrima 
La Plata y Echagüe de Paraná juegan hoy, martes 
26, a las 22. 

En la primera mitad, sacó 
diferencias, con la buena rotación 
de balón y seleccionando muy 
bien los lanzamientos. Con dos 
triples de Mario Sepúlveda logró 
despegarse y sacar cuatro puntos. 
Por parte de la visita, se destacó el 
buen trabajo de su dupla interna, 
Mariano Fierro y Brice Assie, 
que se combinaron en muchas 
ocasiones. 

En el comienzo de la segunda 
parte, el Negro se plantó mejor, 
llegó a estar arriba  10 puntos. 
Pero San Martín reaccionó y 
se mantuvo cerca en el score. 
Entraron al ultimo segmento con 
4 puntos a favor del local. Los 
correntinos a presionar en todo 
el campo, incomodaron el armado 
del juego por algunos momentos, 
pero Ariel Amarillo puso a Federico 
Sureda, que se combinó con 
Trovellesi en un doble base que 
mandó el partido al freezer. 

Las figuras fueron Glover con 
17 puntos, 5 rebotes y 3 tapas; 
y Trovellesi con 16 tantos, 11 

asistencias y 3 robos. En San 
Martín, el mejor fue Brice Assie con 
26 puntos y 6 rebotes acompañado 
de Mariano Fierro con 14 puntos y 

9 rebotes.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 89: 

Martín Trovellesi 16, Germán Boero 14, Mario 
Sepúlveda 10, Anthony Glover 17 y Bruno 
Mártire 6 (formación inicial). Federico Sureda 
10, Juan López 7, Federico Arce 5 y Fernando 
Gutman 4. DT: Ariel Amarillo.
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San Martín (Corrientes) 83: Damián 
Palacios 14, Luciano Rivero 10, Mariano Pizzo 14, 
Mariano Fierro 14 y Brice Assie 26 (formación 
inicial). Emiliano Agostino 5, Claudio Coronel y 
Diego Crocce. DT: Pablo D Ángelo.

Parciales: 21/17; 19/19 (40-36); 22/22 
(62-58) y 27/25 (87-83).

Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico, 
La Banda).

Árbitros: Ariel Tosello y Néstor Fama.
Instancia: Novena fecha, Segunda Fase. 
Fecha: Viernes 22 de febrero de 2008.

Otra derrota 
con La Unión
En un partido electrizante, 

Olímpico volvió a perder con La 
Unión de Formosa por 80/79 
(es la tercera consecutiva en la 
temporada).

Desde el comienzo se jugó 
con el alma. En defensa no 
estaban muy concentrados, pero 
en la ofensiva se lucían los dos. 
Gran esfuerzo de Sureda para 
recuperar una bola, pero con mala 
fortuna, el escolta de La Unión, 
Javier Ceci, golpeó sin intención 
el rostro del base, marginándolo 
del juego. 

Nada cambio, entro Boero y con 
sus 12 puntos inclinó el marcador 
para el local, 29 a 28 en el primer 

cuarto. 
En el segundo chico, el “Negro” 

ajustó las marcas y encontró goles 
de contraataque con facilidad. 
Cinco puntos más de Boero para 
sumar 17 en la primera mitad, y 
5 de Sepúlveda comandaron el 
ataque. En La Unión, 4 de Green, 
Gamboa y Cáceres, los mantuvieron 
vivos. El parcial concluyó 20-18 y 
así se fue el primer tiempo 49/46 
arriba La Banda. 

Las defensas se ajustaron 
aún más en la segunda parte, 
obligando a las ofensivas a 
tomar tiros incómodos. A los dos 
les costó anotar. Sin embargo, 
Olímpico tomó un poco más de 
ventaja, lastimando en la pintura 
con Glover y Arce (14-13 para el 
local en este segmento). 

El último período 
comenzó con un equipo local 
desconcentrado, dos perdidas 
le dieron la oportunidad a La 
Unión de empatar el juego en 
63. De ahí en adelante, todo fue 
palo a palo. Por los bandeños, 
Glover con 8 puntos y por los 
formoseños Green con 9 puntos, 
se destacaron. A falta de 29 
segundos, el local recupera el 
balón después de la quinta falta 

del foráneo visitante, esta en 
ofensiva. 

En ataque se la jugaron a 
Arce, que inmediatamente encaró 
al cesto rodeado de cuatro 
defensores. Tapa de Zago y al 
ataque La Unión, lanzamiento 
marrado del ala pívot, rebote de 
Cequeira y con un segundo por 
jugar cobraron foul. A definir desde 
la línea de libres, anotó el primero 
y falló el segundo, rebote de Glover 
pero no alcanzó el tiempo para 
lanzar.

Síntesis 
CC Olímpico (La Banda) 79: Federico 

Sureda, Martín Trovellesi 13, Mario Sepúlveda 
14, Anthony Glover 12 y Bruno Mártire 9 
(formación inicial). Germán Boero 21, Juan 
López, Federico Arce 8, Fernando Gutman 2. DT: 
Ariel Amarillo.

La Unión (Formosa) 80: Juan Iglesias 
9, Javier Ceci 8, Pablo Fernández 13, Ariel Zago 
14 y Nathaniel Green 23 (formación inicial). 
Martín Cequeira 1, Eduardo Gamboa 8, Javier 
Cáceres 4 y Fabián Barraza. DT: Víctor Daitch.

Parciales: 29/28; 20/18 (49-46); 14/13 
(63-59) y 16/21 (79-80).

Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico, 
La Banda).

Árbitros: Silvio Guzmán y Maximiliano 
Piedrabuena.

Instancia: Novena fecha, Segunda Fase. 
Fecha: Viernes 22 de febrero de 2008.
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Se clasificaron Unión Santiago, Mitre y Central Argentino

Apenas tres siguen en carrera

tendrían como rivales a los 
tucumanos de San Fernando de 
Leales (escoltas de la Zona 7). Y 
los “albos” se medirían con los 
tucumanos del Atlético Concepción 
de Banda del Río Salí (segundos en 
la Zona 8).

Se quedaron afuera de la 
competencia, quinta en orden de 
importancia en el ámbito nacional, 
Sarmiento de La Banda, Unión y 
Juventud de Bandera, Talleres de 
Frías, Social Pinto e Instituto Tráfico 
de Frías.

Los resultados
Unión Santiago finalizó primero 

en la Zona 6 con trece puntos, 
tras vencer de visitante por 3/0 
a InstitutoTráfico de Frías. Yamil 
Asseff (2) y Juan Gómez marcaron 
los goles para los “tricolores”.

En tanto que San Martín de 
Valle Viejo terminó segundo, con 
nueve unidades, al superar de 

se enfrenten con Independiente 
de La Rioja (segundo de la Zona 
5). En tanto que los “aurinegros” 

respectivos estadios por contar 
con ventaja deportiva.

Los “tricolores” posiblemente 

Unión Santiago, Mitre y Central 
Argentino de La Banda ganaron 
sus grupos, jugarán la Segunda 
Etapa Clasificatoria a partir del 
domingo 9 de marzo y definirán 
sus partidos de vuelta en sus 

Tres equipos de los ocho que 
representan al fútbol santiagueño 
continúan en carrera en el Torneo 
del Interior 2008 de la AFA, al 
concluir la sexta y última fecha 
de la Primera Fase Clasificatoria. 
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local 2/1 a Talleres de Frías. 
Esteban Chapalchuk y Luis 
Romano anotaron las conquistas 
catamarqueñas. Walter Marín 
descontó para los frienses.     

En la Zona 7, Central Argentino 
concluyó primero con catorce 
puntos, luego de empatar en su 
casa 2/2 con San Ramón de 
Tucumán. Jorge Pérez y Daniel 
Sirevich fueron los goleadores 
bandeños. Sergio Borque y 
Fabián Figueroa anotaron para 
los tucumanos. Mientras que 
San Fernando de Leales terminó 
segundo con siete unidades, al 
vencer de local por 2/0 a Social 
Pinto, con goles de Damián Perato 
y Cristian Rojas. Ambos equipos 
igualaron la posición, pero el 
sistema de desempate favoreció a 
San Fernando porque de visitante 
perdió con los de Pinto por 3/1 (el 
gol de visitante prevaleció en la 
definición).    

Y por la Zona 8, Mitre goleó de 
visitante por 4/2 a Unión y Juventud 
de Bandera y se adueñó del primer 
puesto con trece puntos. Miguel 
Brandán, Wilson Morales Oller, Raúl 
Castaño y Daniel Sánchez fueron 
los goleadores “aurinegros”. Juan 
Casán y Ángel Pereyra descontaron 
para el dueño de casa.

Mientras que Sarmiento de La 
Banda cayó 2/0 en su cancha ante 
Atlético Concepción de Tucumán, 
que se quedó con el segundo lugar, 
con once puntos. Damián Valdez 
y Daniel Sadigursky fueron los 
goleadores tucumanos. 

Cómo sigue
Quedaron 128 equipos y se 

armarán 64 llaves, con encuentros 
de ida y vuelta en esa Segunda 
Etapa Clasificatoria. La confección 
de las parejas se realizará este 
miércoles 27 y se tendrá en cuenta 
la cercanía geográfica.   

En cuestión de tiempo, y de 
región, los equipos que podrían 
enfrentar a los representantes 
santiagueños serían: Américo 
Tesorieri de La Rioja (segundo 
del Grupo 4 y Sportivo Peñarol de 
Chimbas de San Juan (ganador de 
la Zona 4); Ferrocarriles del Estado 
de Chumbicha, Catamarca (primero 
del Grupo 5) e Independiente de 
La Rioja (escolta de la Zona 5); 
Talleres de Metán, Salta (líder del 

Grupo 9) y Deportivo Taco Pozo 
de Anteña, Salta (segundo de la 
Zona 9); Sportivo El Carril de El 
Carril, Salta (ganó el Grupo 10) y 
Villa San Antonio de Salta (escolta 
de la Zona 10); Independiente de 
Hipólito Irigoyen, Salta (primero 
del Grupo 11); Mitre de Orán, 
Salta (segundo de la Zona 11); 
Sportivo Rivadavia de Perico del 
Carmen, Jujuy (se adjudicó el 
Grupo 2); Deportivo Tabacal de 
Jujuy (segundo de la Zona 12); 
Tiro y Deportes de Río Grande, La 
Mendieta, Salta (ganó el Grupo 3); 
Monterrico de Jujuy (segundo de la 
Zona 3); Gorriti de San Salvador 
Jujuy (primero del Grupo 14); y 
Deportivo Atlas de Salta (escolta 
de la Zona 14).

Aunque Atlético Concepción, 
San Fernando e Independiente 
son los que cuentan con más 
posibilidades de ser los rivales en 
la segunda fase.   
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El segundo, 
un partidazo
En un gran partido, Olímpico 

venció nuevamente a Mendoza de 
Regatas por 3/1, con parciales de 
22-25; 35-33; 28-26 y 29-27, luego 
de 2 horas y 21 minutos intensos. 
Andrés Martínez fue el hombre más 
efectivo en campo con 30 puntos.

Los visitantes fue un duro 
escollo, jugaron concentrados y 
estuvieron más acertados que el 
anfitrión en el inicio del partido, 
y cerraron el primer parcial en 
29 minutos. Matías Parraguirre, 
Gerardo Arribas y Emir Andraos 
fueron muy efectivos, mientras que 

El ascenso está
Fabio Alves fue el más positivo del 
rival en el inicio.

Luego llegó el mejor set del 
partido, fueron 42 minutos del 
mejor voley: los mendocinos 
tuvieron varios set ball para 
llevarse el segundo punto, pero 
la garra de los bandeños pudó 
mas para levantar un parcial 
increíble. Andrés Martínez, de gran 
actuación, metió 12 bombazos 
en terreno rival, y estuvo bien 
acompañado por Oscar Sarmiento, 
que cosechó 5 tantos en su haber 
personal. Los dirigidos por Da Silva 
solo regalaron 6 tantos, mientras 
que Regatas entregó 12. Los 

Instancia: Primer partido, Semifinales, 
Serie A2.

Fecha: Miércoles 20 de febrero del 2008.

demasiado caro esas falencias, a 
pesar del resultado final. Andrés 
Martínez y Fabio Alves fueron 
fundamentales en el  ataque con 
23 y 19 tantos, respectivamente. 
Mendoza reaccionó, a través del 
bloqueo con Alejandro Araya y 
David Callo, y también encontró 
la  excelente efectividad en la 
ofensiva de Emir Andraos, con 23 
puntos. 

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 3: Julián 

Astiz (2), Diego Portillo (6), Lucio Leles 
Monteiro (6), Fabio Alves (19), Andrés Martínez 
(23) y Oscar Sarmiento (7). Líbero: Nicolás 
Ybars. DT: Antonio Da Silva. 

También jugaron: Agustín Sorgue, 
Diego Orellana y Alejandro Martínez  (1).

Club Mendoza de Regatas 1: Diego 
Marincovich (2), Matías Parraguirre (8), 
Gerardo Arribas (12), Emir Andraos (23), David 
Callo (1) y Alejandro Araya (C) (6). Líbero: 
Andrés Corvalán. DT: Luis Testa. 

También jugaron: Martín Sesto, Lucas 
Grant (2), José Gaona  y Marcos Caniza (3). 

Parciales: 25/23; 19/25; 25/21 y 25/23.
Árbitros: Pablo Gómez  y Julio Barrios 
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico La 

Banda, Sgo. del Estero).

El Club Ciclista Olímpico de La 
Banda logró el penúltimo paso, en 
su objetivo por llegar a la máxima 
categoría del voley argentino. En 
semifinales de la Serie A2 de la 
ACLAV, despachó a Mendoza de 
Regatas por tres juegos a cero. 
Ahora los bandeños tendrán 
ventaja deportiva en la final sobre 
los santafesinos de Puerto General 
San Martín en la final. 

Este mismo rival lo dejó 
afuera el año pasado en la lucha 
por lograr al ascenso. Y ahora 
los dirigidos por el brasileño 
Antonio Da Silva tendrán en sus 
manos esta oportunidad única e 
histórica.

El “Negro” había dejado en el 
camino de los cuartos de final a 
la Selección Nacional Menor por 2 
a 1. Y en las semifinales arrancó 
de local su enfrentamiento con 
los mendocinos. El primer juego lo 
ganó por 3/1 (con parciales de 25-
23; 19-25; 25-21 y 25-23), en 104 
minutos de juego.

Los santiagueños cometieron 
muchos errores, y casi pagaron 
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...a un pasito 
siete puntos del capitán Alejandro 
Araya y Emir Andraos no fueron 
suficientes ante la arremetida del 
“Negro”.

Olímpico empató el encuentro 
en uno, y salió a llevarse el 
partido por delante. Pero no fue 
fácil, porque en los sets restantes 
volvió a encontrarse con la muralla 
adversaria. 

En el tercer y cuarto set, se 
necesitaron de 35 minutos (cada 
uno) para lograr una definición. El 
local cometió muchos errores y le 
permitió a los cuyanos acercarse 

en el score hasta empatar en 24. 
El tercero fue 28-26, en tanto que 
el siguiente set se cerró en 29-27. 

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 3: Diego 

Portillo (7), Oscar Sarmiento (11), Julián Astiz 
(1), Fabio Alves (14), Lucio Leles Monteiro 
(capitán) (6) y Andrés Martínez (30). Líbero: 
Nicolás Ybars. DT: Antonio Da Silva. 

También jugaron: Agustín Sorgue (1), 
Jairo (6) y Fabián Mai (2).

Club Mendoza de Regatas 1: 
Alejandro Araya (capitán) (15), David Callo 
(7), Diego Marincovich (1), Matías Parraguirre 
(20), Gerardo Arribas (11) y Emir Andraos (20). 

Líbero: Andrés Corvalán. DT: Luis Testa. 
También jugaron: Martín Sesto, Lucas 

Grant, Daniel Manrique y Marcos Caniza. 
Parciales: 22/5; 35/33; 28/26 y 29/27. 
Árbitros: Julio Barrios y Pablo Gómez.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico, La 

Banda, Sgo. del Estero).
Instancia: Segundo partido, Semifinales, 

Serie A2.
Fecha: Jueves 21 de febrero del 2008.

Liquida la serie
Regatas terminó con su invicto 

de local en el Pascual Pérez, a 

manos del Olímpico por 3/2 (25-
18; 20-25; 19-25; 25-20 y 8-15 ). 
Los mendocinos nunca bajaron los 
brazos. Si bien por momentos les 
faltó claridad y tranquilidad para 
cerrar mejor los sets, demostraron 
que nunca estuvieron vencidos. 
La clave del triunfo santiagueño 
fue su mayor solvencia a la hora 
del bloqueo, y del trabajo sobre 
la red de Fabio Alves (figura del 
encuentro), Oscar Sarmiento, 
Lucio Monteiro y Andrés Martínez. 

Mientras que el dueño de casa 
dejó escapar muchas posibilidades 
por no cerrarse bien en defensa.

Regatas comenzó el partido 
manejando el juego. Con la 
combinación de Alejandro Araya 
y Diego Marincovich, más algún 
aporte de los zagueros, fue 
suficiente para estar arriba. Pero 
con el correr de los minutos, 
se fue cansando. Ahí apareció 
Olímpico para dar vuelta la 
historia y colocarse 2 sets a 1 
arriba. 

Pero en el cuarto parcial 
apareció la figura desequilibrante 
del paraguayo Juan José Gaona 
Gamarra, quien a través de 
sus remates por los laterales, 
sumó los puntos fundamentales 
para que el partido fuera al 
desempate. 

Sin embargo, en el tie break, los 
bandeños no le dio posibilidades 
de reacción a Regatas, porque 
estuvo sumamente atento a 
cada jugada. Gracias a una gran 
actuación de Alvez, el equipo 
santiagueño sentenció la serie. 

Síntesis
Club Mendoza de Regatas 3: 

Alejandro Araya, David Callo, Matías Parraguirre, 
Gerardo Arribas, Diego Marincovich, Emir 
Andraos. Andrés Corvalán, Lucas Grant, Martín 
Sesto, Juan Gaona Gamarra, Fernando Miranda, 
Marcos Caniza.  DT: Luis Testa. 

CC Olímpico (La Banda) 2: Oscar 
Sarmiento, Andres Martínez, Fabián Mai, Julian 
Astiz, Fabio Alvez, Lucio Monteiro. Nicolas Ibars, 
Agustín Sorgue, Jairo Lino, Mario Martínez y 
Diego Orellana.  DT: Antonio Da Silva. 

Parciales: 25-18, 20-25, 19-25, 25-20 
y 8-15 

Árbitros: Daniel Garay y Gerardo Funes 
(San Juan). 

Estadio: Pascual Perez (Club Mendoza de 
Regatas). 

Instancia: Tercer partido, Semifinales, 
Serie A2.

Fecha: Domingo 24 de febrero del 2008.

En Tucumán, Puerto General San Martín derrotó a Social 
Monteros por 3/1 (25-21; 19-25; 25-21 y 25-20) y también definió 
su llave sin ceder partidos en la restante semifinal al ganar tres 
juegos a cero. El conjunto de Santa Fe (la ciudad se encuentran 
a pocos kilómetros de Rosario) había conseguido meter los dos 
primeros matchs de local: el primero fue 3/0 (con parciales de 25-
21; 28-26 y 25-21), en tanto en el segundo lo ganó  por 3/1 (22-25; 
25-20; 25-21 y 25-23).

La final se jugará al mejor de cinco partidos, y Olímpíco 
- por haber finalizado con mejor coeficiente y ser el número 
1 en la Fase Regular-, tendrá ventaja deportiva. Consiste 
en comenzar los dos primeros juegos de local en el estadio 
Vicente Rosales; luego viajará a Puerto General San Martín a 
jugar el tercer y un eventual cuarto partido, y en caso de ser 
necesario un quinto juego, la definición por el ascenso será en 
la ciudad de la Banda.

El perdedor de la final tendrá otra chance: medirse en un 
Repechaje con el penúltimo de la Liga Nacional A de Voleibol.  

Un rival conocido

Puerto General San Martín
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Segunda fecha del TC Pista en Balcarce

Guntín quedó... lejos Clasificación General
1º) Matías Rodríguez, 36 minutos, 

4 segundos y 113 milésimas; 2º) 
Martín Ponte, a 1 segundo y 70 milésimas; 
3º) Pedro Pisandelli; 4º) Gabriel Zughella; 5º) 
Ernesto Bessone (h);  6º) Sebastián Cipres; 
7º) Julio Francischetti; 8º) Leonel Larrauri;  
9º) Tomás Urretaviscaya; 10º) Jorge Loyarte; 
11º) Juan Martín Trucco; 12º) Gastón Todino; 
13º) Marcos Konjuhegundos; 14º) Oscar 
Sánchez; 15º) Mario Olivelli; 16º) Lucas 
Guntín, a 22 segundos y 400 milésimas.

Campeonato
1º) Martín Ponte (Torino),  47 

puntos; 2º) Matías Rodriguez (Chevrolet), 37,5 
unidades; 3º) Julio Francischetti (Chevrolet), 
30; 4º) Tomás Urretavizcaya (Ford), 29,5; 5º) 
Ernesto Bessone (h) (Dodge), 23; 6º) Lucas 
Guntín (Ford), 18 puntos; 7º) Pedro Pisandelli 
(Torino), 17; 8º) Gabriel Zughella (Ford), 
16,5; 9º) Leonel Larrauri (Dodge), 15; 10º) 
Agustín Canapino (Chevrolet), 14,5 unidades.

Luego se ubicaron Gabriel Zughella, 
“Ernestito” Bessone, Sebastián 
Ciprés, Julio Francischetti, Leonel 
Larrauri, Tomás Urretavizcaya y 
Jorge Loyarte. 

La competencia comenzó 
con un choque, donde tras estar 
involucrados Canapino, Aguilera, 
Diorio Morello y Litwiñiuk debió 
entrar el pace car por primera vez. 

A medida que transcurría la 
carrera, Rodríguez se afianzó en 
la punta por el equilibrio de su 
Chevrolet. Pisandelli logró sacarle 
la tercera posición a Zughella en 
la vuelta 11, y Ponte consiguió el 
segundo puesto a pesar del lastre. 

La próxima competencia del TC 
Pista será el domingo 16 de marzo, 
en el autódromo “Oscar A. Gálvez”, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Lucas Guntín no tuvo la misma 
suerte que en el debut, y por 
la segunda fecha del TC Pista 
que se realizó en el autódromo 
Juan Manuel Fangio de la ciudad 
bonaerense de Balcarce, finalizó 
décimo sexto con su Ford Falcon. 
El piloto que representa a Santiago 
del Estero en la categoría nacional, 
empleó 36 minutos, 26 segundos 
y 513 milésimas para recorrer las 
17 vueltas al circuito de 4.592 
metros de extensión. 

Guntín llegó a 22 segundos 
y 400 milésimas de Matías 
Rodríguez, quien fue el vencedor 
con autoridad de la prueba, al 
mando de su Chevrolet, motorizado 
por Jorge Pedersoli y atendido por 
el equipo CBA. Segundo terminó 
Martín Ponte y tercero resultó 
Pedro Pisandelli, ambos con Torino. 

Superprime  del Torneo de Verano

Jawahar ganó en Catamarca
El piloto santiagueño Ángel Jawahar, con un arenero 

N1, se adjudicó la cuarta fecha del Campeonato de 
Verano de Superprime Catamarca, que se desarrolló en la 
localidad de Tapso, El Alto. 

Jawahar y Oliva emplearon 9 minutos y 20 segundos 
para cubrir los 5 kilómetros de extensión del circuito, y 
fue escoltado por su comprovinciano, Agustín Cerutti, 
a 27 segundos y 1 décima, acompañado por Fernando 
del Campo como navegante, con un Volkswagen Gol y 
ganaron la Clase A7. 

Tercero en la clasificación general fue el aguilarense 
Leandro Pintos, al bordo de un autocross N1, y navegado 
por el joven Matías Giraudo, quedó a 36 segundos y 8 
décimas del vencedor de la prueba. 

La carrera contó con pilotos de Tucumán, La Rioja, 
Catamarca y Santiago del Estero. 

El catamarqueño Eugenio Botcher (Volkswagen Senda) 
llegó cuarto en la general y fue el ganador de la Clase 
N5. 

La competencia reunió a 29 máquinas, y fue organizada 
por la Asociación Automovilística Ambato, que anunció 
que la quinta y última fecha se hará el próximo domingo 2 
de marzo, en el circuito Campanas del Rosario.
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Independiente volvió a vencer al Anzorena

Independiente BBC derrotó a 
los mendocinos del Club Anzorena 
por 97/80 y logró su primer 
triunfo en la Segunda Fase de 
la Liga Nacional B 2007/2008 
de Básquet. A pesar del triunfo 
el Tribunal de Disciplina de la 
Asociación de Clubes lo sancionó 
con la suspensión de afiliación 
por tiempo, por incumplimiento 
económico, lo que significa la quita 
de un punto por partido, hasta la 
cancelación de la deuda.

El Tribunal lo había intimado al 
club de calle Salta, a cumplimentar 
sus compromisos, y el plazo de 5 
días venció el viernes 22. A partir 
de la 0 hora del sábado 23 se 
aplicó la pena de suspensión de 
afiliación por tiempo indeterminado, 
por lo tanto, a  Independiente de 
Santiago del Estero se le quitó uno 
de los dos puntos que sumó ante 
los mendocinos.

La sanción se dictó en virtud 
de lo dispuesto por los artículos 
79 y 80 del Reglamento de la Liga 
Nacional y el artículo 124, incisos 
A y B del Código de Penas.

Con esta quita de puntos Inde 
suma cuatro unidades en cuatro 
partidos jugados y ahora está 
en la última posición de la Zona 
B2 Norte, y ahora jugará con 
los tucumanos de Juan Bautista 

Ganó, pero... no sirvió
Alberdi, de visitante en la siguiente 
fecha (sexta).

Los santiagueños, más 
diezmados que nunca por la 
deserción del pívot Victor Sudol 
(antes se había ido el ala pívot 
Gabriel Fortín) y del lesionado 
escolta Sergio de la Iglesia, 
entendió que una defensa 
apremiante y correr bien la cancha 
y sacar provecho de las bombas 
de Guido Garnica eran el camino 
aconsejado para conseguir la 
victoria. 

El base Sebastián Macció se 
mostró criterioso para conducir a 
su equipo y romper en velocidad, y 
Garnica con sus triples indicó que 
podía ser su noche para disimular 
su poco juego en la pintura. El rival, 
por tanto, contaba con mayores 
recursos ofensivos con la tarea 
importante de Ariel Bernabei en el 
perímetro y el juego interno de Ariel 
Arriagada y Facundo Rubia. Todo 
fue parejo e “Inde” se quedó con el 
primer cuarto por 25 a 24.

En el segundo parcial, la 
concentración no decapó en el 
dueño de casa, donde Garnica 
siguió lastimando, Ángel Yocca 
luchaba titánicamente en defensa 
y la media cancha marcaba con 
intensidad. Cerró mejor y se fue 
al descanso arriba por 8 puntos 

(47 a 39).
El tercer cuarto resultó 

flojísimo e Independiente sintió 
el desgaste que fue aprovechado 
por los mendocinos para acortar 
diferencias con los triples de 
Bernabei y del alero Agustín 
Kreiber (63 a 59).

En los últimos diez minutos, 
Garnica seguía haciéndose sentir 
(7 de 11 en triples). Anzorena 
intentó una reacción, pero  Oscar 
Neme, Andrés Auadt y Macció se 
encargaron de neutralizara para 
consumar un triunfo que invite a 
soñar con salvarse del descenso.

Síntesis
Independiente BBC (Sgo. del 

Estero) 97: Sebastián Macció 17, Andrés 
Auadt 12, Andrés Paredes 10, Oscar Neme 14 y 
Ángel Yocca 9 (formación inicial). Guido Garnica 
29, Emanuel Ochoa 3, Javier Leguizamón 3 y 
Daniel Nubié. DT: Javier Montenegro.

Club Anzorena (Mendoza) 80: David 
Maldonado 3, Lucas Rubia 2, Ariel Bernabei 20, 
Facundo Rubia 13 y Nelson Galarza 8 (formación 
inicial). Agustín Kreiber 13, Ariel Arriagada 9 y 
Antonio Vargas 12. DT: Walter Gutiérrez.

Parciales: 25/24; 22/15 (47/39); 16/20 
(63/59) y 34/21 (97/80).

Árbitros: David Quinteros y Jorge Puyol.
Estadio: Dr. Israel Parnás 

(Independiente BBC).
Instancia: Quinta fecha, Segunda Fase. 
Fecha: Sábado 23 de febrero del 2008.

En la B1 Norte, Banda Norte de Río Cuarto 
superó 110/98 a Tomás de Rocamora (Concepción 
del Uruguay). Barrio Parque de Córdoba le ganó 
a Juvenil Estudiantes de Río Cuarto por 86/82. 
Los chaqueños de Unión y Fuerza (Sáenz Peña) 
perdieron 70/64 con Estudiantes de Concordia. Y 
Sportivo 9 de Julio de Río Tercero cayó ante Oberá 
Tenis Club de Posadas por 92/91.

Y en la B2 Sur, El Sureño de Río Grande derrotó 81/
77 a Banco Nación de Vicente López. Rosario Central 
venció 87/80 a Sportivo Escobar. E Independiente de 
Tandil superó 87/81 al Atlético Regina de Río Negro. 
Estudiantes de Santa Rosa abandonó la competencia 
y es el primer descendido. Por eso se le dio por 
ganado el partido a San Andrés 20/0.

Otros resultados
En los restantes partidos de la Zona B 2 Norte, los 

santafesinos de Almagro de Esperanza derrotaron 83/
76 a los tucumanos de Juan Bautista Alberdi y quedaron 
como únicos líderes al completarse la quinta fecha. 
Colón de Santa Fe perdió en su cancha por 90/83 con 
Almirante Brown de San Vicente. Estuvieron libres los 
santafesinos de Unión.

Por la B1 Sur, Ciudad de Bragado superó a Firmat Foot 
Ball Club por 90/71. San Martín de Junín le ganó 99/94 a 
Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Gimnasia y Esgrima 
de Buenos Aires derrotó a Sportivo Rojas por 90/85. Y 
Racing de Gualeguaychú venció 83/77 a Vélez Sársfield.
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Perdió sus partidos con Estudiantes e Independiente

El viento del Sur le hizo mal

No fue bueno el periplo de 
Quimsa por el sur del país. Perdió 
con Independiente de Neuquén 
por 99/86 y bajó al octavo puesto 
(hay que tener en cuenta que 
Peñarol de Mar del Plata tiene 
tres partidos menos jugados), 
tras disputarse la vigésima 
segunda fecha de la Segunda 
Fase Regular, perteneciente a 
la Liga Nacional 2007/2008 de 
Básquet.

El local arrancó errático, pero 
se recuperó enseguida y a los 
3 minutos ya ganaba por cinco 
puntos. En gran medida gracias 
al aporte goleador de Nicolás 
Romano, y lo que hizo en defensa 
Esteban López para contener a 
Julio Mázzaro. Así pudo manejar la 
renta y se fue al descanso con 7 
de ventaja.

Pero en el segundo parcial el 
aro se le cerró al local, y en cuatro 
minutos apenas anotó un doble. 
Quimsa, con el aporte de Brown 
y aún con Mázzaro bien controlado 
se empezó a acercar, hasta que 
volvió a aparecer Romano para 
sostener el marcador.

Tras el descanso, 
Independiente pudo recuperar 
la imagen de gran parte de 
la primera mitad y metió un 
rápido parcial de 6-0, con un 
buen manejo de la pelota en la 
ofensiva para poder repartir el 
goleo y complicar a la marca de 
los visitantes. Melo entró bien 
afilado, y Quimsa tuvo que darle 
la responsabilidad en ataque 
a McFarlan, ya que tanto su 
goleador Mázzaro como Brown 
no lograron superar la defensa. 
Ese cuarto no fue nada lucido, 
y con el goleo bajo de los dos 

el Rojo mantuvo la ventaja de 
4 puntos por la conducción de 
Lauro.

El último chico arrancó igual que 
el segundo para el local, que falló 
demasiado y no dejó que Quimsa 
se acercara más porque planteó 
una dura marca que le dio buenos 
resultados. Los santiagueños 
hicieron lo mismo, pero empezaron 
a ceder con dos triples seguidos de 
Lauro (4 de 5) que le abrieron el 
aro los neuquinos.

Y todo se empezó a resolver a 
falta de cuatro minutos, cuando 
Johnson metió una de sus 
conocidas tapas, y en la contra 
Terrell Taylor, de gran segundo 
tiempo, definió con una bandeja 
para estirar la diferencia del Rojo 
a 11, la máxima hasta allí (74-63). 
Ese golpe fue casi de nocaut.

Esta noche, a las 22. Quimsa 
recibe a Regatas Corrientes.

Síntesis
Independiente (Neuquén) 99: Leandro 

Lauro 15, Esteban López 7, Nicolás Romano 26, 
Byron Johnson 17 y Terrell Taylor 24 (formación 
inicial). Leonardo La Bella, Esteban De la Fuente, 
Claudio Chiappero y Martín Melo 10. DT: Mauricio 
Santángelo.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 86: 
Jonatan Treise 7, Julio Mázzaro 17, Cleotis Brown 
25, William McFarlan 24 y Andrés Rodríguez 
13 (formación inicial). Víctor Cajal y Sebastián 
Castiñeira. DT: Fabio Demti.

Parciales: 30/23; 14/17 (44-40); 21/21 
(65-61) y 34/25 (99-86).

Jueces: Daniel Rodrigo y Raúl Imosi.
Estadio: La Caldera (Independiente, 

Neuquén).
Instancia: Vigésima segunda fecha, 

Segunda Fase. 
Fecha: Domingo 24 de febrero del 2008.

Caída en Bahía
Estudiantes de Bahía Blanca 

derrotó a Quimsa de Santiago del 
Estero por 85/83, en el Osvaldo 
Casanova. En franca remontada, el 
conjunto bahiense consiguió su quinta 
victoria consecutiva. Cleotis Brown 
consiguió 34 puntos pero no fueron 
suficientes para evitar la caída.

Dentro de un partido parejo y 
cambiante, los locales se recuperaron 
de un flojo comienzo y remontaron un 
partido difícil. La puntería de José 
Muruaga (15 puntos) y el trabajo 
de Antonio García (13 tantos y 12 
rebotes) debajo de los cestos fueron 
determinantes, frente a un rival que 
dependió de Brown (34 puntos y 7 
rebotes). 

El rendimiento de Estudiantes 
fue muy parejo, y entre los 
puntos más altos estuvieron 
sus extranjeros, los panameños 
Jamaal Levy y Antonio García. 

En los santiagueños llamó la 
atención la mala noche de su 
capitán Julio Mázzaro, que en 
31 minutos apenas consiguió 
4 puntos (falló los 4 intentos 
de 6,25 metros ), perdió dos 
balones, recuperó uno y salió 
con cinco faltas personales. 
El juego se definió a falta de 
cuatro décimas, cuando William 
McFarlan, de la visita, erró los 
tiros libres que podrían llevar a 
un suplementario.

Síntesis
Estudiantes (Bahía Blanca) 85: 

Pedro Franco 5, Mariano Franco 10, Pablo 
Gil 10, Jamaal Levy 15 y Antonio García 13 
(formación inicial). José Muruaga 15, Juan 
Torres, Nicolás Paletta 10, Leandro Cecchi 
5, Javier Scheines y Gerardo Barrera 2. DT 
Marcelo Richotti.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 83: 
Jonatan Treise 13, Julio Mázzaro 4, Cleotis 
Brown 34, William Mc Farlan 18 y Andrés 
Rodríguez 7 (formación inicial). Víctor Cajal 
2, Sebastián Castiñeira 5 y Phillip Lockett. DT: 
Fabio Demti. 

Parciales: 15/21; 27/20 (42-41); 25/
22 (67-63) y 18/20 (85-83)

Estadio: Osvaldo Casanova 
(Estudiantes, Bahía Blanca).

Árbitros: Osvaldo Bautista y Juan 
Fernández.

Instancia: Vigésima primera Fecha, 
Segunda Fase. 

Fecha: Viernes 22 de febrero del 2008.

G
EN

TI
LE

ZA
: 

D
IA

R
IO

 L
A 

M
AÑ

AN
A 

D
E 

N
EU

Q
U

EN

G
EN

TI
LE

ZA
: 

D
IA

R
IO

 L
A 

N
U

EV
A 

PR
O

VI
N

C
IA



G
EN

TI
LE

ZA
: 

LN
B

.C
O

M
.A

R

13www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 26 de Febrero de 2008

Sigue ganando y ya está segundo  

Obras marcha seguro Neuquén por 91/80.
En Rafaela, Sportivo Ben Hur 

ratificó su buena racha y que 
peleará con firmeza para mantener 
la categoría, ganándole con 
absoluta comodidad por 83/68 a 
un Quilmes de Mar del Plata que no 
encuentra el rumbo.

Peñarol de Mar del Plata superó 
a Central Entrerriano por 91/77. 
Y en Paraná, Sionista le ganó a 
Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia por 82/77.

Hermoso por 82/53. 
Obras Sanitarias derrotó a 

Belgrano por 82/78. Atenas venció 
de visitante a Independiente de 

los cuatro de arriba.
En Mar del Plata, Peñarol logró 

su segundo triunfo consecutivo, 
esta vez ante Belgrano, con 
el que intenta consolidar una 
recuperación que le permita 
trepar en la tabla. El local tomó 
el control del partido desde el 
cuarto inicial, en el que sacó una 
ventaja de 23-15, que resultaría 
decisiva.

Peñarol dominó el juego interior 
con González (20 puntos y 8 
rebotes) y una más que aceptable 
eficacia en triples (12 de 27). 
Regatas Corrientes superó 71/62 
a Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia. Libertad de Sunchales 
goleó a Boca Juniors 93/70. 
Estudiantes de Bahía Blanca venció 
86/72 a Atenas de Córdoba. 

Otros resultados
Regatas no quiso dejar dudas de 

su flamante condición de escolta 
de Libertad y le ganó de manera 
aplastante a El Nacional Monte 

es el reemplazante de Gabriel Díaz, 
quien decidió rehabilitarse bien de 
su molestia en la rodilla, pero igual 
viajó para alentar al equipo.

Por su parte, El Nacional Monte 
Hermoso logró una importante 
victoria frente a Sionista en 
Paraná por 71/ 61. Así, los de 
Juan García, se recuperan de la 
holgada derrota sufrida el viernes 
en Corrientes y se mantienen 
expectantes para quedarse entre 

Al igual que en la jornada del 
viernes, ante Belgrano de San 
Nicolás, Obras Sanitarias volvió 
a sufrir antes de quedarse con 
la victoria. Esta vez le ganó por 
70/69 a Central Entrerriano de 
Gualeguaychú y con ese triunfo se 
trepó al segundo lugar, afirmándose 
nuevamente en el grupo de punta. 

En Central no ingresó la nueva 
incorporación, Fernando Malara 
(recién se sumó el sábado). Malara 
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Goleó a Ñuñorco y está segundo en la Zona A

Gimnasia se puso a Tiro

Los salteños del Club Gimnasia 
y Tiro derrotaron categóricamente 
de local a los tucumanos del Club 
Atlético Ñuñorco de Monteros por 
4/0, cosechan 27 unidades y son 
uno de los escoltas de Central 
Córdoba, al jugarse la décima 
novena fecha del Torneo Argentino 
B 2007/2008 de fútbol.

Luis Rueda, en tres ocasiones 
y Federico Rodríguez señalaron los 
goles para el equipo de Salta. 

Empate de Famaillá
Por su parte, Famaillá de 

Tucumán resignó dos valiosas 
unidades y también es segundo, 
tras igualar en su estadio 1/1 con 
Policial de San Fernando del Valle 
de Catamarca. Sebastián Belluscio 
anotó la conquista tucumana y 

(Misiones) 2-Chaco For Ever 
(Resistencia) 3; Textil  Mandiyú 
(Corrientes) 0-Sol de América 
(Formosa) 1; Juventud Unida 
(Gualeguaychú) 1-Guaraní A. Franco 

Belgrano (Villa Ramallo) 3-9 de 
Julio (Morteros) 0.

Zona E: El Linqueño (Lincoln) 
2-Dep. Coreano (Lobos) 1; Grupo 
Universitario (Tandil) 1-Alvarado 
(Mar del Plata) 1; Defensores 
de Salto 0-FC Tres Algarrobos 
(Rivadavia) 1; Racing (Olavarría) 
3-Sporting (Punta Alta) 1. 

Zona F: Dep. Madryn (Chubut) 1-
Liniers (Bahía Blanca) 0; Maronese 
(Neuquén) 1-Racing (Trelew) 1; 
Bella Vista (Bahía Blanca) 1-Dep. 
Roca (Río Negro) 1; Cruz del 
Sur (Bariloche) 1-Independiente 
(Neuquén) 3.

Adrián González fue el goleador de 
los tucumanos.

En tanto que Concepción FC 
de Tucumán empató 1/1 con 
General Paz Juniors de Córdoba. 
El santiagueño Marcos Torres 
marcó para los dueños de casa 
y Cristian Pizarro señaló el gol de 
los cordobeses. Todavía el Consejo 
Federal del Fútbol Argentino no 
resolvió el partido Policial-General 
Paz Juniors, suspendido a los 28 
minutos del segundo tiempo, a raíz 
de incidentes en la tribuna de la 
hinchada catamarqueña. Se jugó el 
domingo 27 de enero de este año, 
empataban 1/1 y era válido por la 
décima quinta fecha.

Los otros grupos
Zona B: Crucero del Norte 

(Posadas) 1; Patronato (Paraná) 1-
Colegiales (Concordia) 0.

Zona C: Atl. Juventud 
Alianza (San Juan) 1-Dep. 
Maipú (Mendoza) 1; San Martín 
(Mendoza) 3-Atenas (Río Cuarto) 
0; Atl. Argentino (Mendoza) 1-
Dep. Guaymallén (Mendoza) 
2; Estudiantes (Río Cuarto) 2-
Trinidad (San Juan) 2.

Zona D: Gimnasia y Esgrima 
(Santa Fe) 1-Douglas Haig 
(Pergamino) 0; Tiro Federal 
(Morteros) 0-Sp. Belgrano (San 
Francisco) 2; Sp. 9 de Julio (Río 
Tercero) 1-La Emilia 1; Def. de 
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Central Córdoba sigue sin poder vencer a Central Norte de Salta

Cría cuervos…

Central Córdoba no tuvo una 
buena noche ante su pueblo, 
pagó muy caro sus distracciones 
defensivas y resignó su invicto 
de local en manos de su verdugo 
Central Norte de Salta, al caer 2/1, 
en partido por la décima novena 
fecha del Torneo Argentino B 2007/
2008 de fútbol. Los santiagueños 
llevan diez años sin derrotar a los 
salteños en certámenes afistas, 
aunque continúan como solitarios 
líderes de la Zona A, con treinta 

unidades. 
El dueño de casa impuso 

presencia en los primeros 
quince minutos y tuvo una 
gran posibilidad de ponerse en 
ventaja, pero Sergio Oga cabeceó 
sin convicción desde inmejorable 
posición y permitió que el 
arquero Roque Juárez se luciera. 
Respondió su adversario con un 
remate de larga distancia de 
José Perales que se fue apenas 
desviado. Con dos líneas de 

cuatro y apostando al contraataque, 
los salteños se hicieron fuertes en 
defensa que apeló a los centros 
aéreos como único recurso en 
ataque. Como la visita le regaló 
el terreno, Central Córdoba se 
engolosinó, no tuvo paciencia y 
su equipo se pareció a una manta 
corta: se cubrió la cabeza (pensó 
en atacar nomás) y dejó libre sus 
pies (Carlos Duré jugó muy suelto 
en ataque).

La lesión de Rosales
El volante central Ramón 

Rosales se lesionó temprano y 
los santiagueños acusaron su 
ausencia. Perdieron equilibrio en el 
mediocampo y voz de mando. Todos 
corrían, nadie ponía la pausa y la 
inteligencia para ser profundos en 
la ofensiva. 

Gabriel Albarracín se equivocó 
en dos pases seguidos y a sus 
espaldas se coló el experimentado 
Duré para desbordar y lanzar un 
centro perfecto. El golero Germán 
Montenegro dudó entre salir a cortar 
o cubrir su valla, cuando se decidió 
ya fue tarde: el carrilero por derecha 
Martín Chiaraviglio, con golpe de 
cabeza, provocó la primera desazón 
en el Oeste. No hubo relevos y se 
perdieron las marcas. 

El gol provocó desorden y 
desesperación en el dueño de 

casa. Los salteños fueron por más 
y con un pase cruzado de Martín 
Comminges que Duré amagó 
interceptar para luego dejar que 
Chiaraviglio, quien venía tocando 
sirena, ingresara al área para 
definir ante la tardía salida de 
Montenegro. Sorpresa y media.

Alejandro Cánova se acordó 
que tenía a Rubén Molina en el 
banco y lo puso en el segundo 
tiempo para dar vuelta la historia. 
Hubo cambios tácticos, mas la 
actitud no mejoró. Pudo descontar 
pero sus delanteros patearon 
al bulto siempre. Incluso los 
salteños dispusieron de chances 
para acrecentar las diferencias y 
fallaron. 

El gol sobre el final, a través 
de Paulo Paglione, tan sólo sirvió 
sacarse un poco la resaca. 

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Estero) 

0: Germán Montenegro (4); Adrián Pallares (5), 
Lucas Ramos (5), Gonzalo Cáceres (4); Gabriel 
Albarracín (5), Ramón Rosales (-), Diego Suárez 
(5), Gustavo García Chamut (5); Sergio Oga (4); 
Daniel Villalba (4) y Sebastián Sáez (5). DT: 
Alejandro Cánova. 

Central Norte (Salta) 2: Roque Juárez 
(7); Sergio Albornoz (5), Norman Juárez (6), 
José Luis Perales (6), Efraín Pereira (5); Martín 
Chiaraviglio (8), Fernando Rojas (5), Claudio 
Pérez (5), Martín Comminges (5); Luis Gómez 
(6) y Carlos Duré (7). DT: Víctor Riggio.

Goles: Primer tiempo, 31 y 44 minutos, 
Martín Chiaraviglio (CN). Segundo tiempo, 47 
minutos, Paulo Paglione (CC). 

Amonestado: Chiaraviglio (CN).
Sustituciones: primer tiempo, 17 

minutos, Paulo Paglione (5) por Rosales (CC). 
Segundo tiempo, inicio, Rubén Molina (6) por 
Cáceres (CC); 18 minutos, Miguel Sequeira (5) 
por Villalba (CC); 21 minutos, Cristian Díaz por 
Gómez (CN); 36 minutos, Marcelo Guaymas por 
Comingges (CN); 43 minutos, Tomas Armella 
por Duré (CN).

Estadio: Central Córdoba. Árbitro: 
Silvio Trucco, de Santa Fe (7). Instancia: 
Décima novena fecha, Torneo Argentino B. 

Fecha: Viernes 22 de febrero del 2008.



CCMYK

CCMYK

16 www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 26 de Febrero de 2008

Se viene la Fórmula 1 Power Boat

Las Termas es 
una fecha fija

La Fórmula 1 Power Boat, la categoría de 
motonáutica más importante de la Argentina, 
regresará nuevamente a la ciudad santiagueña 
de Las Termas de Río Hondo, el sábado 22 y el 
domingo 23 de marzo. La competencia acogerá 
a las mejores maquinas y pilotos por la tercera 
fecha del calendario 2008. Esta categoría 
revolucionó las competencias de motonaútica en 
el país. Siguiendo los lineamientos de las máximas 
categorías mundiales, las embarcaciones tienen 
más de 6 metros de eslora y están equipadas con 
motores Mercury de 2,5 litros que erogan 200 HP, 
permitiéndoles alcanzar velocidades superiores a 
los 180 km/h sobre el agua, para así brindar un 
espectáculo inigualable.

Marcelo Pocovi (Hélices GG) logró su primer 
triunfo, al imponerse en la fecha apertura de 
la temporada, realizada ante una multitud en 
la ciudad uruguaya de Mercedes. En segunda 
posición terminó Carlos Breyaui (YPF), llegando 
a su primer podio en la categoría; y el tercer 
puesto fue para José Mansilla (Megatone). 
Cuarto finalizó Gustavo Ramírez (Scienza) y 
Mariano Candau (Promarine) cerró el grupo de 
los primeros cinco.

La segunda fecha será en la ciudad 
mendocina de San Rafael, el sábado 1 y 
el domingo 2 de marzo. El sábado 22 del 
mes próximo, la categoría hará su tercera 
presentación del año en Las Termas de Río 
Hondo.  El año pasado el triunfo quedó en 
manos del piloto porteño Claudio Piercamilli, 
del team Artilleros Arco Iris, al emplear 17 
minutos y 20 segundos para cubrir las quince 
vueltas del trazado en el lago Frontal. Horacio 
Espósito (Bottesi Out Board Piston) se ubicó en 
el segundo lugar y Jorge Ruf (Zirmer Motorcicle 
Parts) finalizó tercero.

Calendario tentativo 2008
1º) Fecha: 27 de enero, Mercedes (Uruguay); 2º) 

Fecha: 2 de marzo, San Rafael (Mendoza); 3º) Fecha: 
22 de marzo, Las Termas de Rio Hondo (Santiago del 
Estero); 4º) Fecha: 27 de abril, Paraná (Entre Ríos); 
5º) Fecha: 25 de mayo, Santa Fe; 6º) Fecha: 27 de 
julio, Cruz de Piedra (San Luis); 7º) Fecha: 17 de 
agosto, Isla del Cerrito (Chaco); 8º) Fecha: 21 
de septiembre, Rosario (Santa Fe); 9º) Fecha: 
26 de octubre, Buenos Aires; 10º) Fecha: 14 de 
diciembre, Cruz de Piedra (San Luis).


